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Not just downloads.



¿Qué es eMMa?

eMMa es lo último en plataformas de marketing móvil 
diseñada para maximizar el ROI de tus campañas sacándoles 

el mejor partido y mejorando el rendimiento de tu App



Cuáles son las claves del éxito en
Mobile Marketing?

Captación
Mide tus fuentes de tráfico e identifica cual es la mejor para tí

Fidelización
Envía información relevante a los usuarios basándote en su comportamiento

Conversión
Analiza el uso de tu app creando segmentos personalizados y patrones de 

comportamiento



¿Cómo puede eMMa ayudar en la 
CAPTACIÓN?

Mide las acciones de Mobile Marketing 
para conocer la eficacia de cada 
campaña, grupo de anuncios, red o 
soporte, en términos de campaña 
(descargas, CPD, clicks, etc...) o en 
términos de usuario (venta, compartido 
en FB, acceso a pantallas, etc...)

Optimiza tus campañas de Mobile 
Marketing con el objetivo de maximizar 
el ROI 



¿Cómo puede eMMa ayudar en la 
CONVERSIÓN?

Mide todo lo que necesitas para 
segmentar a tus usuarios y entender 
mejor su comportamiento para mejorar 
los productos y servicios de tu app.  
Segmenta por:

Información por defecto
info dispositivo (sistema operativo, tipo de dispositivo, 
localización, ...)
eventos predefinidos (actualizaciones, sesiones, logins, 
registros, ventas ...)
Información personalizada
eventos personalizados todo lo que queramos medir 
(añadir al carrito, compartir, guardar, ...)
etiquetas personalizadas (cualquier información del 
usuario que queramos tener disponible en eMMa



¿Cómo puede eMMa ayudar en la 
FIDELIZACIÓN

Gestiona la comunicación con tus usuarios usando la segmentación de eMMa. Envía a cada usuario las ofertas, 
novedades, información, etc... que mejor se ajusten a sus necesidades y perfil.  

Push Notifications StartView DynamicTab
Envía la información adecuada a 

cada usuario utilizando la 
segmentación adecuada

Muestra anuncios a pantalla 
completa a tus clientes en cualquier 

evento controlado por tí.

Crea nueva secciones en la TabBar 
de tu App en tiempo real

๏ Notificaciones con contenido rich 
media

๏ Apertura de push inteligente que 
muestra al usuario el contenido 
seleccionado para su perfil

๏ Gran capacidad para segmentación
๏ Seguimiento completo de 

comportamiento de usuario

๏ Interstital Ads segmentados por 
usuarios

๏ 100% compatible con HTML5
๏ Programable
๏ Automatizado vía API o tras un evento 

concreto
๏ Activado por localización
๏ Control de saturación del usuario

๏ Secciones en nuevas pestañas de la 
TabBar en tiempo real

๏ SIN SUBIR a la AppStore
๏ Segmentado por usuario e información 

del dispositivo
๏ Segmentado por localización
๏ Automatizado vía API o tras un evento 

concreto



¿Por qué eMMa?

¡Une los puntos!

eMMa proporciona las tres soluciones
AppTracker + Analytics + Push Messaging

en una sola interfaz, ¡todo integrado!

Captación Conversión Fidelización



¿Cómo funciona eMMa?

La configuración de eMMa es muy sencilla: sólo hay que instalar 
nuestro SDK para iOS / Android y empezar a trackear las 
campañas desde cualquier red o fuente de tráfico, ¡sin necesidad 
de instalar otros SDKs!

SDK

Nuestro equipo de eXpert Services estará encantado de 
ayudarte en la integración técnica de eMMa de tu app o sistema.XS

Si quieres disponer de la información del AppTracker o analítica 
en tus sistemas de BI/CRM o quieres ejecutar las acciones de 
comunicación desde ellos, tenemos buenas noticias:
¡la API de eMMa te permite hacerlo! 

API
API



eMMa ROCKS THEM 

Clientes

Partners



¿Y ahora?

¿Te ha gustado? 
¿Tienes alguna pregunta?

¿Quieres ver una demostración?
¿Quieres probar 30 días GRATIS en tus apps?

¡Contáctanos!
info@eMMaSolutions.net | @eMMaSolutions_
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